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Carrera del Personal de Apoyo
Profesional para manejo de animales de laboratorio

 
 
Unidad de Gestión: OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA HOUSSAY
 

Unidad Ejecutora / CIT: IBIMOL
 

Título de proyecto: Impacto de diferentes estrategias de protección miocárdica en el infarto experimental y en
la evolución de pacientes sometidos a cirugía coronaria y angioplastia primaria.
 

Cargo a solicitar: Profesional
 

Comité evaluador: IBIMOL
 

Fecha de apertura del concurso: 21-11-2017
 

Fecha de cierre del concurso: 11-12-2017
 

 
 
 
 
Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas: 
 

• Realizar técnicas de bioogía molecular y/o celular en animales de laboratorio.
• Realizar técnicas de experimentación cardiovascular en animales de laboratorio
• Gestionar la compra de insumos, accesorios, repuestos, etc.
• Llevar a cabo el control de stock de insumos.
• Colaborar en el mantenimiento del orden en el droguero de uso entral del laboratorio.
• Colaborar en las tareas vinvuladas a la limpieza del material de uso en el laboratorio.
• Asistir a los investigadores en el mantenimiento del equipamiento.
• Asistir a cursos de formacion y perfeccionamiento en las tématicas anteriormente mencionadas.
• Mantener el orden del espacio fisico donde se desempeñe.
• Realizar las tareas atendiendo a las normas de seguridad y bioseguridad establecidas por el centro.
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Requisitos: 
 

• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Graduado universitario con título de grado en Licenciatura en Biología, en Biotecnología, Bioquímico/a, Médico/a o
carreras afines.
• Preferentemente poseer habilidad para realizar técnicas de investigación cardíaca y vascular central y periférica.
• Conocimientos sobre técnicas histopatológicas en el área cardíaca y vascular
• Poseer habilidad para operar equipamiento básico de laboratorio
• Experiencia en técnicas de biología molecular, tales como Western blott
• Experiencia relacionada con técnicas de aislamiento de células, preferentemente cardiomiocitos.
• Manejo de técnicas para medición de flujo sanguíneo mediante técnicas radioisotópicas o colorimétricas.
• Preferentemente poseer conocimientos de idioma inglés y de computación en relación al empleo de bases de datos
y procesadores de texto.
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento
• Desempeñar las tareas con Dedicación Exclusiva

 
 
Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
 
 
 
 
Observaciones:
 
 Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del

CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

 
 
Lugar de presentación:
 
 Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del OCA - HOUSSAY en sobre dirigido al Comité de Selección,

Concurso Personal de Apoyo. Dirección: PTE.J.E.URIBURU 951, 6to piso, CP: 1114, CABA, de lunes a viernes de 8:30 a
16:30 hs. 
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